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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 

 
 
“Somos imparables”, este ha sido nuestro reto desde que iniciamos la Administración de Alcaldía Local de 
Bosa en la vigencia 2020, hemos enfrentado hechos históricos, que nos han mostrado lo fuertes que podemos 
llegar a ser y que cuando se trabaja con compromiso, disciplina, transparencia y diálogo activo, se obtienen los 
mejores resultados. 
 
El año 2021, fue un año muy productivo para la administración local, continuamos asumiendo retos para 
garantizar que los bienes y servicios a cargo de la Alcaldía Local fueran entregados a nuestros Bosunos y 
Bosunas, fortalecimos las estrategias para la reactivación local, acompañamos a nuestros adultos mayores y 
abrimos escenarios y actividades recreo deportivas para avanzar en la reapertura a la presencialidad. 
 
Ser imparables en nuestro segundo año de administración, significó comprometer el 97,8% de los recursos de 
inversión la vigencia, para lograr que los 30 proyectos de inversión con metas programadas se pudieran llevar 
a cabo y con esto, fortalecimos la entrega de bienes y servicios a los habitantes de la localidad, a través de 
actividades como las siguientes: 
 

 Sistema distrital de cuidado, vinculando personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en 
actividades alternativas de salud, desarrollando acciones de base comunitaria para la prevención del 
consumo de SPA, fortalecimiento acciones con mujeres, niños y niñas migrantes irregulares, así como 
la implementación de acciones complementarios de la estrategia territorial de salud y el apoyo a las 
Mipymes con forma técnica, financiera y/o promocional. 

 Acciones para Reverdecer a Bosa, con el mantenimiento y plantación de árboles urbanos. 
 Somos incondicionales con nuestros animales, por lo tanto, se realizaron brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación, adopción y se brindó atención por urgencias a nuestros 
peluditos. 

 Continuamos nuestra gestión eficiente en la atención de emergencias para la reducción del riesgo y 
brindado educación ambiental para la adaptación al cambio climático y los proyectos ambientales para 
la conservación y protección ambiental, se realizó intervención de jardinerías y coberturas verdes, así 
como la restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica, y adicionalmente se realizaron 
acciones de fomento para la agricultura urbana y capacitación en separación en la fuente y reciclaje, 
con esto avanzamos en la apuesta por la seguridad alimentaria. 

 Continuamos siendo solidarios con nuestra población vulnerable, se beneficiaron jóvenes con 
transferencias monetarias condicionadas, participando en el Programa Distrital “Parceros por Bogotá” 
y apoyamos el ingreso mínimo garantizado de los Bosunos y Bosunas que lo necesitaban; también 
continuamos beneficiando a nuestros adultos mayores con la entrega del subsidio tipo C. 

 Avanzamos en la construcción de una localidad cuidadora y más segura para nuestros habitantes, por 
lo que se llevaron a cabo jornadas de buen trato y sensibilización para la prevención de violencias, así 
como acciones para la prevención de la maternidad y paternidad temprana, capacitaciones para la 
construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades en nuestras mujeres y estrategias de cuidado, 
así como procesos para la construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas. 

 Además, Bosa tiene y fortalece su ADN creativo y deportivo, desde los proyectos del sector cultural, 
deporte y recreación se impulsaron diferentes actividades para que nuestros habitantes pudieran hacer 
un buen uso de su tiempo libre y que nuestros NNA se desarrollen en ambientes sanos, potenciando 
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sus capacidades culturales y recreo-deportivas, a través de su participación en las diferentes escuelas 
de formación de la localidad. 

 Formar capacidades para la vida, nos permite SER IMPARABLES, por lo tanto desde el proyecto de 
fortalecimiento para el acceso a la educación superior, se beneficiaron jóvenes residentes en la 
localidad con apoyos para el acceso y permanencia en programas de educación superior (profesional, 
técnica o tecnológica). 

 Fortalecemos la cultura ciudadana y su institucionalidad, esto a través de la activación de espacios de 
participación para promover el gobierno abierto, formación y desarrollo de capacidades de las 
organizaciones, sociales, comunitarias, comunales, de propiedad horizontal e instancias de 
participación. 

 También queremos más tiempo para vivir y menos tiempo en el trancón, por lo que se han realizado 
procesos de intervención del sistema de espacio público peatonal, puentes vehiculares sobre cuerpos 
de agua, construcción de parques e intervención malla vial y ciclorrutas; y se gestionaron recursos 
para continuar fortaleciendo esta sentida necesidad de la localidad. 

 Construimos zonas MÁS SEGURAS, a través de la intervención en zonas vulnerables, con estrategias 
de acceso a la justicia integral, fortalecimiento de mecanismos de justicia no formal y comunitaria, 
dotación tecnológica a organismos de seguridad, atención de movilizaciones y aglomeraciones y el 
desarrollo de actividades de educación para la prevención de hechos delictivos. 

 Queremos que todos los habitantes de la localidad se sientan incluidos y participen de las diferentes 
acciones que desde la administración local lideramos, por ello, estos eventos le apuestan a una Bosa 
participativa, activa e incluyente con todos los grupos poblaciones.  

 Estamos preparados y continuamos asumiendo el reto de materializar “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bosa del Siglo XXI”, y para lograrlo, trabajaremos con transparencia por las mujeres, 
la igualdad de oportunidades, reverdeceremos a Bosa, priorizaremos esfuerzos para que la localidad 
sea más segura, una Bosa sin miedo con una movilidad segura, sostenible, participativa y con valores 
ancestrales fortalecidos. 

 
¡Seguiremos haciendo de Bosa una LOCALIDAD IMPARABLE! 
 
 
 
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS 
Alcaldesa Local de Bosa  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Alcaldía Local de Bosa, no es ajena al proceso de transformación administrativa, por consiguiente, exige 
dinámicas de reconfiguración administrativa, a través de procesos eficientes que permitan dotarla de estructuras 
funcionales óptimas, de cara a las demandas administrativas y sociales. 
 
En este sentido, en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo Local -PDL “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bosa del Siglo XX” y, la gestión realizada por esta administración local, la cual tuvo como 
punto de partida y culminó con la articulación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los sectores de la 
administración distrital, priorizando la inversión en aquellos territorios que por su condición más vulnerable y 
urgente requerían la inversión de recursos. Esto fue posible con la puesta en marcha de los proyectos con 
enfoque participativo y en coherencia con las líneas de inversión, documentos técnicos de soporte y criterios 
de viabilidad y elegibilidad establecidos por los sectores administrativos distritales. 
 
Dichas metas, que fueron de inversión recurrente en los últimos cuatrienios, contaron con las adecuadas 
apropiaciones presupuestales para cumplir con el mandato del Plan de Desarrollo Local, específicamente en 
temas relacionados con cultura, recuperación y protección de los recursos ambientales, y seguridad en la 
localidad, así como en materia de infraestructura de la malla vial, espacio público peatonal, mantenimiento y 
construcción de parques vecinales y de bolsillo y gestión sanitaria en el marco de las medidas tomadas por la 
pandemia del COVID-19, todo esto acompañado de un proceso de racionalización y ajuste en la contratación 
de personal con el objetivo de garantizar el cumplimiento y eficiencia del recurso destinado al fortalecimiento 
institucional. 
 
En este sentido, el presente informe expone la gestión realizada en la localidad de Bosa vigencia 2021, este 
documento dará cuenta del Balance general del PDL, su ejecución presupuestal agregada por estructura, las 
acciones desarrolladas en el marco del estado de emergencia derivado por el Covid-191, los principales logros 

y resultados obtenidos en los pilares y ejes del PDL, un aparte señalando los resultados de la Fases II de 
presupuestos participativos para la vigencia 2021 y, para cerrar, se hace mención de las principales dificultades, 
así como propuestas de solución de cara a la siguiente vigencia. 
 
 
 

                                                        
1 Resolución 385 de 2020 y Resolución 1913 de 2021, Ministerio de salud y protección social. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL - PDL 

 
 
3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL 
 

El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar 
de acuerdo con la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se 
entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años 
(2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2024 el avance esperado corresponde al 100%. Este 
porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto 
de inversión. 

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la Localidad de Bosa a 31 de diciembre de 2021 presentó 
un avance acumulado contratado2  del PDL del 30,7%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios 

entregados3 a esa fecha, el plan presentó un avance del 12,7%. 

 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024. 

Avance acumulado – Contratado 
2021-2024 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2021 – 2024 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

                                                        
2 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las contrataciones 
realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
3 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones 
realizadas. 
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A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado 
del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con respecto a las otras 
localidades, la localidad de Bosa ocupa el octavo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del 
avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,7%. 

 
 
 

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad. 
 

 
 

Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
 
En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado 
contratado lo presentó el Propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades (14,4%). que 
incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, productividad, educación, cultura, recreación y deporte. En 
segundo lugar, está propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente (9,2%). que incluye los temas relacionados con infraestructura, Participación ciudadana, 
construcción de confianza, gestión pública y desarrollo social y cultural y en tercer lugar, Cambiar nuestros 
hábitos de vida (4,2%) que incluye los temas relacionados con inversiones ambientales sostenibles e 
infraestructura. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito Construir 
Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (8,9%). 
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Gráfica No. 3. Avance por propósito. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Bosa cuenta con 23 programas de los cuales 
tuvieron avance 22. Entre estos sobresalen en el avance contratado 4 programas con avance superior al 30%, 
a saber: Más árboles y más y mejor espacio público; Bogotá protectora de los animales; Sistema Distrital de 
Cuidado y; Movilidad segura, sostenible y accesible.  
 
Igualmente se debe resaltar el hecho que 15 programas presentan un avance entre el 20% y 30%, conforme a 
la programación plurianual de cada una de las metas asociadas a los proyectos de inversión de estos 
programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No. 4. Avance por programas. 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 

3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL 

 

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el avance 

esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según los cuatro niveles 

de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto significa que tiene avance 

acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 70% y menor o igual a 90%, medio 

cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la 

meta es menor o igual al 40%. 
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Para el cierre de la vigencia 2021 de las 74 metas programadas para el cuatrienio, 59 tuvieron programación 

durante la vigencia 2021, escenario en el cual 3 presenta un avance muy alto, 3 avance medio, 2 avance alto 

y, el restante, es decir, 66 un avance bajo. 

 
Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
 
 
3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, teniendo en cuenta lo 
programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado 
de las metas en cada propósito del plan.  
 
A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021 con su respectivo avance, para el 
caso de la Localidad de Bosa, en 2021 se programaron 59 metas, de las cuales, 58 (98,3%) presentaron avance 
en la contratación y 1 tuvo avance, aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas 
programadas para la vigencia 2021. 
 
 
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política 
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Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1. 

 
*Para la vigencia 2021 a partir de la distribución de excedentes financieros se creó una meta proyecto 

denominada Jóvenes reto con el fin de fortalecer la línea de inversión de sistema Bogotá Solidaria  
 
 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1745
Atender 51.912 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso 

mínimo garantizado de las bosunas y los bosunos
12.978,0                            56.019,0                                          431,6% $8.444                                      

1745 Beneficiar a 4670 personas mayores con apoyo económico tipo C 4.670,0                               4.670,0                                             100,0% $7.894                                      

1690
Vincular 1000 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, 

en actividades alternativas de salud.
239,0                                   239,0                                                  100,0% $359                                          

1690

Vincular 2500 personas en las acciones desarrolladas desde los 

dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA de 

la localidad de Bosa

400,0                                   400,0                                                  100,0% $366                                          

1690
Vincular 3198 personas en acciones complementarias de la 

estrategia territorial de salud.
500,0                                   500,0                                                  100,0% $508                                          

1690
Vincular 500 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares,  

en acciones de protección específica y detección temprana.
130,0                                   130,0                                                  100,0% $200                                          

1690

Vincular 6.885 personas a las acciones y estrategias de 

reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina para las 

comunidades étnicas de la localidad de Bosa.

1.722,0                               1.722,0                                             100,0% $344                                          

1746
Formar 37.548 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o 

violencia sexual.
9.480,0                               9.480,0                                             100,0% $1.341                                      

1750 Vincular 5.079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. 1.190,0                               1.530,0                                             128,6% $850                                          

1820
Apoyar 262 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de 

forma técnica, financiera y/o promocional.
95,0                                      95,0                                                     100,0% $1.890                                      

1820

Promover 334 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades 

productivas en procesos de reconversión hacia actividades 

sostenibles, de forma técnica, financiera y/o formativa.

212,0                                   228,0                                                  107,5% $2.750                                      

1820

Promover 490 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades 

productivas en la transformación empresarial y/o productiva a través 

de apoyo técnico, financiero y formativo.

190,0                                   373,0                                                  196,3% $2.159                                      

1820

Revitalizar 324 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades 

productivas potencializadas dentro de las aglomeraciones 

económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 

económicas, a través de estrategias de organización, promoción y/o 

comercialización, de forma técnica y/o financiera.

120,0                                   362,0                                                  301,7% $2.067                                      

1747
Vincular 1100 personas a las acciones y estrategias para la 

prevención del embarazo adolescente.
210,0                                   210,0                                                  100,0% $207                                          

1798

Implementar 27 proyectos para el desarrollo integral de la primera 

infancia y la relación escuela, familia y comunidad, conforme a los 

requerimientos reportados, concertados y priorizados con las IED y 

sus sedes.

6,0                                         6,0                                                        100,0% $1.384                                      

1794
Beneficiar 486 personas con apoyo para la educación superior 

residentes en la localidad de Bosa.
122,0                                   139,0                                                  113,9% $4.829                                      

1794
Beneficiar 647 estudiantes de programas de educación superior con 

apoyo de sostenimiento para la permanencia.
647,0                                   647,0                                                  100,0% $1.390                                      

1804

Beneficiar 450 personas con artículos deportivos entregados a 

deportistas y/o organizaciones deportivas (clubes, colectivos, 

escuelas) de la localidad de Bosa.

114,0                                   114,0                                                  100,0% $200                                          

1804 Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos. 1.000,0                               1.000,0                                             100,0% $256                                          

1804
Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas 

comunitarias en las 5 UPZ de la Localidad.
12.019,0                            12.019,0                                          100,0% $1.433                                      

1807
Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
380,0                                   380,0                                                  100,0% $192                                          

1807 Intervenir 17 sedes culturales con dotación y/o adecuación. 3,0                                         3,0                                                        100,0% $665                                          

1807
Otorgar 110 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural, con 

enfoque poblacional.
24,0                                      24,0                                                     100,0% $809                                          

1807
Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales con todos 

los grupos poblaciones de la Localidad.
14,0                                      14,0                                                     100,0% $800                                          

1742 Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana. 14,0                                      14,0                                                     100,0% $1.145                                      

1751 Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa. 24,0                                      24,0                                                     100,0% $848                                          

1745
Beneficiar 835 jóvenes con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo 

garantizado.
835,0                                   835,0                                                  100,0% $2.964                                      
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Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática  
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
 
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación  
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1729
Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la 

conservación, protección ambiental.
10,0                                      10,0                                                     100,0% $1.024                                      

1729 Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes. 1.000,0                               1.000,0                                             100,0% $240                                          

1733
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
2,0                                         2,0                                                        100,0% $962                                          

1725
Desarrollar 8 intervenciones para la reducción del riesgo y 

adaptación al cambio climático.
2,0                                         2,0                                                        100,0% $657                                          

1725
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.
1,0                                         1,0                                                        100,0% $648                                          

1713 Mantener 8131 árboles urbanos. 1.000,0                               1.000,0                                             100,0% $271                                          

1713 Plantar 4200 árboles urbanos. 1.010,0                               1.010,0                                             100,0% $379                                          

1837
Construir 8070 metros cuadrados de parques vecinales y/o de 

bolsillo.
1.705,0                               14.565,0                                          854,3% $3.947                                      

1720
Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
4.970,0                               9.637,0                                             193,9% $1.488                                      

1744 Capacitar a 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje. 2.106,0                               2.106,0                                             100,0% $1.068                                      

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1748
Vincular 5.000 personas a procesos de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
1.250,0                               1.450,0                                             116,0% $946                                          

1749

Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 

mujeres.

955,0                                   955,0                                                  100,0% $600                                          

1749
Vincular 8.700 personas en acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la mujer.
2.080,0                               2.600,0                                             125,0% $1.367                                      

1836

Implementar 4 estrategias de atención de movilizaciones y 

aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de 

convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia.

1,0                                         1,0                                                        100,0% $536                                          

1836

Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia 

y la prevención de hechos delictivos, que beneficie la población de la 

localidad en las 5 UPZ.

1.640,0                               1.640,0                                             100,0% $246                                          

1840

Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los 

programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores 

informales o estacionarios.

1,0                                         1,0                                                        100,0% $525                                          

1840
Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores 

informales a círculos económicos productivos de la ciudad.
1,0                                         1,0                                                        100,0% $241                                          

1840
Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, 

deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
1,0                                         1,0                                                        100,0% $18                                             

1831 Suministrar 4 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $193                                          

1833
Atender 12.000 personas en estrategias de acceso a la justicia 

integral en la ciudad.
2.920,0                               2.920,0                                             100,0% $200                                          

1833

Beneficiar 20.000 personas a través de estrategias para el 

fortalecimiento de los mecanismos de justicia no formal y 

comunitaria.

4.918,0                               4.918,0                                             100,0% $300                                          



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 
 
 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
  
3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024 
 
Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de política para 
las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el presupuesto de 
inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), componente 
presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla presenta el detalle de 
indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado durante el 
periodo del PDL. 

 
 

 
 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1828

Intervenir 3.000 metros cuadrados de elementos del sistema de 

espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 

conservación

750,0                                   2.398,0                                             319,7% $2.103                                      

1828 Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local 1,1                                         1,2                                                        109,1% $2.725                                      

1828
Intervenir 4.000 metros lineales de ciclorrutas de la localidad de 

Bosa
997,0                                   1.455,0                                             145,9% $597                                          

1828
Intervenir 7.000 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o 

peatonales sobre cuerpos de agua
1.732,0                               1.732,0                                             100,0% $645                                          

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1814
Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
501,0                                   501,0                                                  100,0% $588                                          

1814 Construir 3 sedes de salones comunales 1,0                                         1,0                                                        100,0% $342                                          

1814 Dotar 42 sedes de salones comunales. -                                         2,0                                        #¡DIV/0! $35                                             

1814

Fortalecer 718 Organizaciones, sociales, comunitarias, comunales, 

propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con 

énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.

179,0                                   179,0                                                  100,0% $2.536                                      

1838 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $2.840                                      

1839 Realizar 1 estrategia de rendición de cuentas anual. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $7                                                

1839 Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $7.891                                      
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Componete inflexible 
 
 

Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

 
Componete presupuestos participativos 

 
Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos. 

 

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

1 Gestión pública local Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

2 Inspección, vigilancia y controlAcciones de inspección, vigilancia y control realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

3 Sistema Bogotá Solidaria (20%)Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizadoConstante 51.912,0              56.019,0      27,0%                    56.019,0      27,0%          

Jóvenes beneficiados con transferencias monetarias condicionadas Suma 835,0                    835,0            100,0%                 635,0            76,0%          

Número de personas mayores con apoyo económico tipo C Constante 4.670,0                4.670,0        25,0%                    4.670,0        25,0%          

4 Educación superior y primera infancia (10%)Número de estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.Constante 647,0                    647,0            25,0%                    396,0            15,3%          

Personas beneficiadas con  apoyo para la educación superior Suma 486,0                    139,0            28,6%                    103,0            21,2%          

Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.Suma 27,0                      6,0                22,2%                    -                -                
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
Componete flexible 

 
Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

5 Desarrollo de la Economía LocalNúmero de Mipymes  y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicasSuma 324,0                    362,0            111,7%                 362,0            111,7%        

Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sosteniblesSuma 334,0                    228,0            68,3%                    228,0            68,3%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformacion empresarial y/o productivaSuma 490,0                    373,0            76,1%                    196,0            40,0%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos apoyadosSuma 262,0                    95,0              36,3%                    81,0              30,9%          

6 Infraestructura Centros de atención especializada dotados Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia)Suma 4,5                        1,2                26,7%                    0,2                5,1%             

m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo construidos y dotados Suma 8.070,0                14.565,0      180,5%                 -                -                

Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.Suma 3.000,0                2.398,0        79,9%                    -                -                

Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidosSuma 7.000,0                1.732,0        24,7%                    -                -                

Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo-infraestructura Suma 4.000,0                1.455,0        36,4%                    -                -                

Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotaciónSuma 10,0                      -                -                         -                -                

Sedes construidas de salones comunales Suma 3,0                        1,0                33,3%                    -                -                

Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas. Suma 15,0                      -                -                         -                -                

Sedes de Casas de juventud dotadas Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Sedes de Centros de Desarrollo comunitarios dotados Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Sedes dotadas de salones comunales. Suma 42,0                      2,0                4,8%                      -                -                

Sedes dotadas/Sedes adecuadas Suma 17,0                      3,0                17,6%                    -                -                

Sedes educativas urbanas y rurales dotadas Suma 29,0                      -                -                         -                -                

Sedes intervenidas de salones comunales. Suma 20,0                      -                -                         -                -                

7 Desarrollo social y culturalAcuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales a circulos económicos productivos de la ciudadSuma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios Suma 4,0                        1,0                25,0%                    -                -                

Beneficiarios de las estrategias para el fortalecimiento  de los mecanismos  de justicia comunitaria.Suma 20.000,0              4.918,0        24,6%                    -                -                

Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad. Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones de equipos especiales de protección  suministradas a organismos de seguridad.Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones logísticas suministradas a organismos de seguridad. Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad. Suma 4,0                        1,0                25,0%                    -                -                

Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural Suma 110,0                    24,0              21,8%                    24,0              21,8%          

Estrategia de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio implementada a traves de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estrategico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y JusticiaSuma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementada en la localidad.Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Eventos de promoción de actividades culturales realizadas Suma 58,0                      14,0              24,1%                    4,0                6,9%             

Instituciones educativas vinculadas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.Suma 29,0                      -                -                         -                -                

Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado Suma 5.079,0                1.530,0        30,1%                    1.530,0        30,1%          

Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.Suma 718,0                    179,0            24,9%                    -                -                

Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.Suma 2.380,0                501,0            21,1%                    -                -                

Número de personas formadas en la escuela de seguridad Suma 3.542,0                -                -                         -                -                

Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.            Suma 37.548,0              9.480,0        25,2%                    3.837,0        10,2%          

Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujerSuma 8.700,0                2.600,0        29,9%                    2.600,0        29,9%          

Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.Suma 100,0                    24,0              24,0%                    18,0              18,0%          

Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.Suma 12.000,0              2.920,0        24,3%                    -                -                

Personas beneficiadas con artículos entregados. Suma 450,0                    114,0            25,3%                    -                -                

Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimonialesSuma 2.000,0                380,0            19,0%                    443,0            22,2%          

Personas capacitadas en los campos deportivos Suma 5.250,0                1.000,0        19,0%                    1.994,0        38,0%          

Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.Suma 5.236,0                955,0            18,2%                    955,0            18,2%          

Personas incluidas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. Suma 7.240,0                1.640,0        22,7%                    1.650,0        22,8%          

Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliaciónSuma 5.000,0                1.450,0        29,0%                    1.100,0        22,0%          

Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias Suma 50.985,0              12.019,0      23,6%                    2.264,0        4,4%             

8 Inversiones ambientales sosteniblesAcciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastresSuma 4,0                        1,0                25,0%                    -                -                

Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento Suma 8,0                        2,0                25,0%                    -                -                

Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climáticoSuma 8,0                        2,0                25,0%                    -                -                

m2 de jardinería y coberturas verdes Suma 2.030,0                1.000,0        49,3%                    610,0            30,0%          

m2 de muros y techos verdes Suma 507,0                    -                -                         -                -                

Número acciones de fomento para la agricultura urbana Suma 60,0                      14,0              23,3%                    4,0                6,7%             

Número de animales atendidos Suma 20.019,0              9.637,0        48,1%                    9.307,0        46,5%          

Número de árboles mantenidos Suma 8.131,0                1.000,0        12,3%                    1.556,0        19,1%          

Número de árboles plantados Suma 4.200,0                1.010,0        24,0%                    -                -                

Número de PROCEDAS implementados Suma 40,0                      10,0              25,0%                    -                -                

Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje Suma 8.739,0                2.106,0        24,1%                    2.398,0        27,4%          

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

10 Participación
Ciudadana y
construcción de
confianza.Número de Rendiciones de cuentas anuales. Constante 1,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

11 Condiciones de saludNúmero de mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinvulados en acciones de protección específica y detección temprana.Suma 500,0                    130,0            26,0%                    -                -                

Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispostivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).Suma 1.900,0                -                -                         -                -                

Número de personas con discapacidad, cuidadadores y cuidadoras, vinculados en actividades alernativas de salud.Suma 1.000,0                239,0            23,9%                    -                -                

Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.Suma 6.885,0                1.722,0        25,0%                    -                -                

Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescenteSuma 1.100,0                210,0            19,1%                    160,0            14,5%          

Número de personas vinculadas en las acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.Suma 3.198,0                500,0            15,6%                    -                -                

Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.Suma 2.500,0                400,0            16,0%                    -                -                
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) se 
fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (BOGDATA) de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Bosa comprometió para la vigencia 2021 un presupuesto $82.457.351.108, el cual 
representa el 97,85% de ejecución presupuestal, y un porcentaje de giros de 58,8% ($49.555.227.885) respecto 
del valor total de los recursos de la vigencia. A continuación, se presenta un balance comparativo de la ejecución 
presupuestal de los últimos 5 años, el cual denota un comportamiento positivo para la vigencia 2021. 
 
 

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2021 
 

 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL  
 
Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco estratégico 
dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca lograr que los 
programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y permita a su vez dar 
respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.  
 

 
Gráfica No. 7. Ejecución presupuestal por propósito del PDL 

 

 

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

$84.267         $82.457         97,85%          $49.555         58,81%      

Cifras en millones de pesos

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

1. Hacer un nuevo contrato social con 

igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política

$47.900             $46.293             96,65%              $35.454             74,02%          

2. Cambiar nuestros hábitos de vida 

para reverdecer a Bogotá y adaptarnos 

y mitigar la crisis climática 

$10.778             $10.684             99,12%              $958                  8,88%            

3. Inspirar confianza y legitimidad para 

vivir sin miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana, paz y reconciliación 

$5.231               $5.172               98,87%              $1.684               32,19%          

4. Hacer de Bogotá-región un modelo 

de movilidad multimodal, incluyente y 

sostenible 

$6.077               $6.070               99,88%              $2.128               35,02%          

5. Construir Bogotá-región con 

gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 

$14.280             $14.239             99,71%              $9.332               65,35%          

Cifras en millones de pesos
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Fuente: BOGDATA vigencia 2021 

 
 
La gráfica No. 7 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la Localidad de Bosa la mayor 
apropiación de recursos está en el propósito (1) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva y política con $47.900 millones, compromisos acumulados por $46.293, 
(96,65%) y giros acumulados por $35.454 (74,02%). Seguido del propósito Construir Bogotá-región con 
gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con una apropiación disponible de $14.280 millones, 
compromisos acumulados por $14.239, (99,71%) y giros acumulados por $9.332 (65,35%). Luego el propósito 
de Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática con una 
apropiación disponible de $10.778 millones, compromisos acumulados por $10.684 (99,12%) y giros 
acumulados por $958 (8,88%). 
 
 
4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO 
  
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos 
comprometidos en la vigencia 2021 son en su orden, Integracion Social  con $20.643 millones que representa 
el 25,0% del total del presupuesto de inversion, Gobierno con $15.023 millones (18,2%) y Cultura, Recreacion 
y Deporte $9.150 millones (11,1%). 

 
 
 

Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: BOGDATA vigencia 2021 

  

SECTOR Compromisos 2021 % Compromisos

INTEGRACIÓN SOCIAL $20.643                      25,0%                      

GOBIERNO $15.023                      18,2%                      

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $9.150                        11,1%                      

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO $8.866                        10,8%                      

EDUCACIÓN $7.603                        9,2%                        

AMBIENTE $6.814                        8,3%                        

MOVILIDAD $6.070                        7,4%                        

MUJERES $2.817                        3,4%                        

SALUD $1.984                        2,4%                        

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA $1.475                        1,8%                        

HÁBITAT $1.068                        1,3%                        

GESTIÓN PÚBLICA $946                           1,1%                        

TOTALES $82.457                     100,0%                   
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4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, 
dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración 
distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del 
plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las 
finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se 
comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato. 
 
A continuación se presenta el presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de Inversión 
Local en cada vigencia del PDL: 
 
 

Gráfica No. 9. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
Es importante tener presente que las Circulares 001 y 003 de 2020 de la secretaría técnica del CONFIS 
estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos 
participativos, agrupadas en tres (3) grandes componentes, a saber: (i) componente inflexible (45%); (ii) 
componente de presupuestos participativos (50%) y; (iii) componente flexible (5%). 
 
 
 

Anexos Linea de inversión POAI 2021 %_POAI 2021
Compromisos 

2021
%_Compromisos

1_Inflexible 45% $37.144                  46,7%                    $37.635             45,6%                      

Gestión pública local $8.216                     10,3%                    $7.891                9,6%                        

Sistema Bogotá Solidaria (20%) $18.314                  23,0%                    $19.302              23,4%                      

Educación superior y primera infancia (10%) $7.650                     9,6%                      $7.603                9,2%                        

Inspección, vigilancia y control $2.964                     3,7%                      $2.840                3,4%                        

2_Presupuestos Participativos 50% $39.231                  49,3%                    $42.831             51,9%                      

Inversiones ambientales sostenibles $7.914                     10,0%                    $7.881                9,6%                        

Infraestructura $7.109                     8,9%                      $11.059              13,4%                      

Desarrollo social y cultural $15.320                  19,3%                    $15.025              18,2%                      

Desarrollo de la Economía Local $8.888                     11,2%                    $8.866                10,8%                      

3_Flexible 5% $3.138                    3,9%                      $1.991               2,4%                        

Condiciones de salud $3.088                     3,9%                      $1.984                2,4%                        

Participación
Ciudadana y
construcción de
confianza. $50                          0,1%                      $7                        0,0%                        
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA DERIVADO 
POR EL COVID- 19 

 
 
La Alcaldía Local de Bosa, en el marco de la pandemia del COVID 19, desde su inicio ha venido desarrollando 
un conjunto de acciones de manera articulada con la institucionalidad que hace presencia en el territorio y bajo 
las competencias que le fueron asignadas desde el gobierno distrital para atender y mitigar el impacto en los 
habitantes de la localidad.  Dado lo anterior durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes acciones: 
 

1. Se llevaron a cabo 65 sesiones de PMU y sala situacional. Las sesiones de PMU con el objetivo de 
hacer seguimiento de la cuarentena estricta, para atender el pico de la pandemia y las medidas de 
prevención establecidas en el distrito, las cuales se articulan interinstitucionalmente; y las sesiones de 
sala situacional, en las cuales se evaluó el estado de avance del Covid 19 en la localidad según los 
reportes dados por la Subred Sur Occidente y se definieron acciones de mitigación desde la 
institucionalidad. 
 

2. Se realizaron 27 Informes dirigidos a la personería local sobre acciones de prevención Covid 19 
(Puntos de tomas de muestras, Donación de Sangre y cronograma actividades) en la localidad.  
 

3. Desde las actividades de Inspección, Vigilancia y Control se realizaron 337 operativos en la localidad 
dando cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas desde el Gobierno Nacional y Distrital en 
marco de la prevención del Covid 19, así mismo, se ejecutaron 5.927 visitas de inspección y vigilancia 
a establecimientos de comercio de la localidad en el marco de Covid 19. 
 

4. Se realizaron 198 recorridos de sensibilización a la comunidad en protocolos de bioseguridad y 24 
Recorridos de control de aglomeraciones por parte del equipo de Seguridad y Convivencia de la 
Alcaldía Local Bosa. 
  

5. Se desarrollaron 43 Jornadas de desinfección (bicicletas, motos, carros e implementos) y registro en 
articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

6.  Se atendieron 4670 adultos mayores mediante apoyos económicos por un valor Mensual de $130.000, 
así mismo, se transfirió $7.120.250.000 durante la vigencia 2021, en el marco de la estrategia de 
Subsidio C para la atención del Adulto Mayor.  
 

7. Por otro lado, se atendieron 87.121 hogares con al menos una trasferencia monetaria, en el marco del 
Sistema Distrital Bogotá Solidaria / Ingreso Mínimo Garantizado. 
 

 
ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN Y MITIGACIÓN ECONÓMICA 2021  
 
En el marco de la Estrategia de Mitigación para la Reactivación Económica Local – EMRE Local 

se desarrollaron diferentes acciones, enmarcadas en programas de Plan de Desarrollo Distrital y Local, entre 

estas: 
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 El programa empleo de emergencia, el cual fue identificado para el público 

como ES TRABAJO LOCAL, el cual inició desde el último trimestre de la vigencia 2020, por un valor 

de $ 6.928.870.986 en el cual se beneficiaron 460 Cuidadores de espacio público, 894 guías 

ambientales y 66 monitores de cuadrilla, para un total de 1420 beneficiarios: 

 Por otro lado, la localidad también participó en el programa de Incentivos para el empleo en la 

Localidad de Bosa contó con la participación de 244 microempresas, las cuales generaron 870 

vacantes. Los recursos netos destinados para microempresarios beneficiados ascienden a un total de 

$ $ 4.537.383.212. El total de recursos destinados para el programa de “incentivos” incluyendo gastos 

administrativos y logísticos asciende a $4.887.524.236,80. 

 Así mismo, el Fondo de Desarrollo Local participó en el programa de protocolos de bioseguridad. En 

el marco del Contrato Interadministrativo 246 de 2020, suscrito con la Sud Red Suroccidente por un 

valor de $ 753.879.829 el cual tuvo por objeto contractual ““Anuar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros que contribuyan al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la reactivación 

económica de las localidades de Bogotá a través de acciones de información educación y 

comunicación en salud IEC, enfocadas a orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los 

elementos de Bioseguridad contenidos en los kits, actividades que serán desarrolladas por perfiles 

idóneos en seguridad y salud, en el trabajo así como la entrega de los kits  de elementos de 

bioseguridad a microempresas, establecimientos, locales comerciales y vendedores informales; en el 

marco del Programa Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad, para la Adaptación y Reactivación 

Económica del Eje Adaptación y Transformación Productiva de la estrategia de Reactivación 

Económica, Local - EMRE LOCAL”, se entregaron 10.669 kits de bioseguridad, discriminados de la 

siguiente manera.  

o Establecimientos de comercio 1520 

o Trabajadores establecimientos microempresas 7600 

o Trabajadores ventas móviles 1540 

 

Con respecto a la continuación de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica Local, para 2021 se 

diseñaron varios programas en los que participa la alcaldía local. 

 

 Adicionalmente el de Programa Impulso Local que tiene como operador al PNUD, benefició a 701 

propietarios con incentivos cada uno por valor de $3.000.000 para un total de $ 2.103.000.000, así 

mismo el primer corte del programa Microempresa Local con PNUD como operador, benefició a 50 

propietarios con incentivos, cada uno por valor de $10.000.000 para un total de $ 500.000.000. 

Actualmente el programa continúa su ejecución y cerró convocatorias del segunda corte el 11 de 

febrero de 2022.  

 En el marco de la reactivación cultural de la localidad, los proyectos 1807 Bosarte para vivir la cultura 

local y 1751 Bosa tiene ADN creativo, contribuyeron a la reactivación económica en la Localidad de 

Bosa para la vigencia 2021, con la realización de 23 eventos culturales y artísticos que permitieron la 

circulación y reactivación de los agentes locales del sector cultural y creativo, destinando un recurso 

aproximado de $700.000.000. 

 Por la misma estrategia de "ES CULTURA LOCAL 2021", se entregaron más de 20 becas para 

financiar proyectos del sector creativo y cultural en los componentes: A (ejecutado por la SCRD para 

las iniciativas ganadoras de presupuestos participativos) y B (ejecutado por IDARTES en lo 

relacionado con los proyectos de las categorías de fortalecimiento de cadenas de valor y redes 

colaborativas), estas por valores que estuvieron entre los $16.469.052 y $32.522.000. 
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Los resultados anteriores en términos de reactivación representaron un reto y una satisfacción importante, 
teniendo en cuenta que se requería con urgencia la reactivación del sector cultural y artístico pues fue uno de 
los más afectados por la pandemia COVID-19, por esto hemos fomentado la participación de los agentes locales 
y artistas de la localidad de Bosa en el marco de la estrategia “Bosa impulsa y reconoce sus talentos”, desde 
esta estrategia se desarrollaron y fortalecieron capacidades, habilidades y saberes de las bosunas y los 
bosunos de la siguiente forma; a) Impulsando la participación de la población local en la práctica y apropiación 
de actividades artísticas, interculturales, culturales, patrimoniales recreativas y deportivas, b) reconociendo los 
talentos e iniciativas de los agentes culturales locales c) mejorando los procesos y actividades con la entrega 
de insumos necesarios y pertinentes.  
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
LOCAL 

 
 
A continuación, se presentan los avances del gasto público social del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, 
correspondiente a la vigencia de 2021, considerando los enfoques de género, diferencial, territorial, cultura y 
participación ciudadanas y los atributos de Bogotá Cuidadora, incluyente, sostenible y consciente. 
 
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 
productiva y política 
 
En el marco del propósito 1, el FDL de Bosa (FDLB) cuenta con la implementación de 13 proyectos y más de 
$46 mil millones ejecutados, recursos orientados a procesos de superación de la pobreza, la desigualdad y las 
condiciones de inequidad de los grupos poblacionales más vulnerables.  
 
En el marco del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, se realizó la entrega de transferencias monetarias 
con dispersiones de monto pleno por $120.000, las cuales para la vigencia 2021 lograron beneficiar de manera 
directa a 87.121 hogares en condición de pobreza. Por otra parte, se implementó el programa “Parceros 
cuidando Bogotá”, a través del cual se busca beneficiar a 835 jóvenes con transferencias monetarias 
condicionadas, para reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, impactando especialmente a 
población más pobre y vulnerable de la localidad de Bosa.  
  
En acciones de fomento a la cultura, deporte, recreación y actividad física, desde el FDLB se llevaron a cabo 
más de 23 eventos culturales y artísticos con agentes locales de Bosa con más de 2.000 asistentes y, 16 
eventos deportivos con la activa participación de 2264 personas; se logró beneficiar a 443 habitantes de la 
localidad a través de los procesos de formación en campos artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Universidad Pedagógica y comunidades étnicas. Así 
mismo, en el marco del programa “Es cultura Local”, realizó la entrega de 24 estímulos por $30.732.599 y más 
de 20 becas entre $ 16.469.052 y $32.522.000. En materia de formación deportiva, se beneficiaron 1.086 
personas con la estrategia de “escuelas deportivas en el territorio”.  
  
Desde las acciones priorizadas por la administración local en el Sistema Distrital de Cuidado, se implementaron 
programas de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica-EMRE, como “Impulso Local”, 
“Microempresa Local 2.0”, a través de los cuales se realizaron procesos de formación y capacitación el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así mismo, con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para vendedores informales, víctimas del conflicto armado y personas en procesos de 
reincorporación. Producto de lo enunciado, se logró beneficiar a 1.058 emprendedores y ciudadanos en la oferta 
institucional ofertada a nivel local. 
  
En materia de educación, desde el FDLB se participó del programa distrital ‘Jóvenes a la U’ para financiar 129 
jóvenes con apoyo económico para la educación superior y, 647 estudiantes de programas de educación 
superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia. Programa a través de cual se busca contribuir en 
una transformación educativa y al cierre de brechas mediante la generación de nuevos cupos de acceso y 
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permanencia en Educación Superior en niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario para 
jóvenes de la localidad de Bosa en Instituciones públicas y privadas que cuentan con altos criterios de calidad. 
 
 
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática  
 
En el marco del propósito 2, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 7 proyectos y más de $10 mil 
millones ejecutados, a través de los cuales se implementaron acciones para mejorar la calidad del medio 
ambiente natural, promover la protección de los animales de compañía y, consolidar acciones culturales para 
la gestión de la crisis climática (Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos, entre otros). 
 
Dentro de los principales logros obtenidos en la vigencia 2021, se destaca la conformación del equipo de los 
Guardianes de la Naturaleza, en el cuál 110 habitantes de la localidad se unieron para aprender y cuidar los 
árboles y jardines. Aunado a lo anterior, se realizó la 1ra Feria de agricultura urbana como estrategia que 
impulsa la Alcaldía de Bosa, para el fomento de la agricultura urbana. Se contó con la participación de 15 
personas quienes expusieron sus procesos de agricultura urbana, así como la oportunidad de vender los 
alimentos orgánicos que se producen en sus huertas.  
 
Con el objetivo de contribuir desde lo local a la recuperación, rehabilitación y/o restauración de la estructura 
ecológica principal y demás áreas de interés, desde el FDLB se adelantó el mantenimiento de 1.156 árboles en 
los sectores de: Alameda del Parque, Atalayas, Alameda del Parque, Porvenir, El Corzo. Así mismo, se realizó 
la intervención de 610 m2 de jardines para su cuidado y mantenimiento en el barrio Nuevo Chile y Olarte. Por 
otra parte, se realizó la entrega de 105 kits de agricultura para el fortalecimiento de las huertas de la localidad.   
 
Desde la estrategia de reciclaje y manejo de residuos, se realizó la capacitación a 2.398 personas en reciclaje 
y separación en la fuente, 6 Concursos con la utilización de materiales reciclados y, 16 talleres y 
sensibilizaciones en aprovechamiento de residuos y materiales reciclados.  
 
En materia de protección animal, el FDLB implementó la estrategia “Los incondicionales, en Bosa toda vida 
vale”, a través de la cual se realizaron 5.882 esterilizaciones sumando gatos y perros, 406 atenciones de 
emergencias, y 2.715 valoraciones médico-veterinarias. 
 
 
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, 
paz y reconciliación  
 
En el marco del propósito 3, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 6 proyectos y más de $5 mil 
millones ejecutados orientados a consolidar la implementación de los acuerdos de paz, reconciliación y cuidado, 
promover acciones de seguridad y la reconciliación en el ámbito individual y, disminuir las violencias de género. 
 
En materia de prevención y disminución de violencias de género, el FDLB implementó la estrategia “Mujeres 
imparables”, a través de la cual, 955 mujeres de la localidad de Bosa se capacitaron en construcción de 
ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, se vincularon 2.600 
mujeres en actividades, eventos, cursos, talleres y estrategias enfocados en garantizar los derechos de las 
mujeres y prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres y, se vincularon 1.530 mujeres 
cuidadoras a estrategias del cuidado. 
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Por otra parte, se implementó el “Banco de iniciativas artísticas y de memoria histórica”, por medio del cual, se 
impulsó la implementación de 10 iniciativas de memoria histórica de víctimas del conflicto armado o personas 
en proceso de reincorporación de la localidad, con apoyos de hasta con 23 millones. 
 
 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  
 
En el marco del propósito 4, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de los proyectos 1828 los cuales 
tienen como meta “Intervenir 1.27 kilómetros de malla vial local” y “Intervenir 1.732 metros cuadrados de 
puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua” y “Intervenir 4.000 metros lineales de ciclorrutas 
de la localidad de Bosa”. 
 
Así mismo, están en ejecución los contratos 290 de 2019 y 398 de 2020 los cuales tienen como meta la 
construcción de 25 CIV/ 1,43 km-carril y 51 CIV/4,9 km-carril, respectivamente.   
 
 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 
En el marco del propósito 5, el FDL de Bosa cuenta con la implementación de 3 proyectos y más de $14 mil 
millones ejecutados para fortalecer la participación ciudadana y la gestión pública local. 
 
En el marco de las apuestas del FDLB, se realizó el acompañamiento y asesoría técnica a más de 60 instancias 
de participación informales y formales. Así mismo, se transversalizó el enfoque poblacional diferencial en 
concertación y trabajo conjunto con más de 10 instancias de participación relacionadas. 
 
En el marco de la estrategia de presupuestos participativos, se logró la participación masiva de la ciudadanía 
contando con un total de 9.912 votantes, 43.389 votos, 40 iniciativas ganadoras y 25 propuestas concertadas. 
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6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
 
A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de diciembre de 
2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones realizadas por las Alcaldías 
Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de representar o ubicar en el territorio. 
De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de esos bienes y servicios georreferenciables y 
se presenta el mapa de la localidad con la localización física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 
2021. 
 
Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o lugar donde 
se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo. Así mismo, indican 
si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través de Presupuestos 
Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador o concepto de gasto 
reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o lugares con las inversiones en 
bienes y servicios presentados. 
 
Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de los bienes 
y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las Alcaldías Locales, al considerar una 
perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de cada uno de 
los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una cultura que oriente, en lo 
institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo presupuestal, de las metas y de las 
cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación de la localización física de dichas inversiones 
y favorezca una mayor apropiación y un mejor control ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su 
territorio. 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas inicialmente en malla vial, parques y dotación a jardines 
infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación 
de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto 
territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de 
la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación de la 
localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Bosa  

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021 

Mapa No. 2. Territorialización Alcaldía Local de Bosa 
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Movilidad 
Tabla No. 9. Territorialización Movilidad 

 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 

En el marco de la meta “Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local “, fue ganadora la propuesta: BO230-Vías 
para todos, la cual fue presentada con el alcance de: “conservar 1 km anual de malla vial local coordinando con 
los líderes en los barrios, la priorización de los segmentos a intervenir.” En ese orden, dicha iniciativa se 
encuentra en estado de ejecución física y fue contratada por el Fondo mediante licitación pública con proceso 
No. FDLB-LP-004-2020 con objeto “Ejecutar, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, y 
a monto agotable las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial y espacio público de 
la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el 
anexo técnico. Actividad 1: malla vial y espacio público asociado actividad 2: puentes peatonales sobre cuerpos 
de agua”. 
 
Con la materialización de esta iniciativa se busca tener mejores vías de acceso s a centros de acopio como 
colegios, centros de salud y salones comunales. 
 
 
 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO COD. CIV IDU ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1828 Malla vial 7002540 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7002581 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7002628 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7002665 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004302 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004303 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004317 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004332 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004340 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004347 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004923 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7008086 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7005086 Ejecución física SI BO230

1828 Malla vial 7004227 Ejecución física SI BO230
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Cultura, recreacion y deporte 
 

Tabla No. 10. Territorialización Educación 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
 
 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1804 Escuelas deportivas PARQUE LA ESPERANZA Calle 75 bis sur # 79-99
Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1805 Escuelas deportivas PARQUE AUTOPISTA SUR Av Cl 57R sur Kr 72 
Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1806 Escuelas deportivas
PARQUE METROPOLITANO 

PORVENIR
Cl 52 sur Kr 97c 

Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1807 Escuelas deportivas
PARQUE METROPOLITANO EL 

RECREO 
CRA 102 # 69 SUR 

Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1808 Escuelas deportivas PARQUE ZONAL NARANJOS CL 70 BIS SUR # 80K-1 
Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1809 Escuelas deportivas PARQUE ZONAL CLARELANDIA calle 58J sur # 80f -10
Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS062

BOS065

BOS067

1810 Escuelas deportivas
OKAPI URBANIZACION NUEVO 

RECREO 
Cll 70d Sur # 87b-40 

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1811 Escuelas deportivas
PARQUE VECINAL DESARROLLO 

SAN MARTIN 

Calle 57 Sur Cra 102C 

Costado Sur-oriental 

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1812 Escuelas deportivas
PARQUE VECINAL 

URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO 

Carrera 64 Con Calle 55 A 

Sur Costado Sur- oriental 

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1813 Escuelas deportivas
PARQUE VECINAL DESARROLLO 

SANTA LUCIA 

Entre Dg 72c Bis Sur (calle 

72b Sur) y Calle 72c Sur 

(calle 72a Sur) con Kras 

90H Y 91

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1814 Escuelas deportivas METROPOLITANO PORVENIR 

INTERIOR DE LA MANZANA 

60, ENTRE CALLE 58 SUR Y 

CALLE 57B BIS SUR CON 

CRA 98C Y CRA 98A

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1815 Escuelas deportivas
PARQUE LA CONCEPCION (LA 

CONCHA) 

ENTRE CRA 100C (105B) Y 

TV 100D (CRA 106) CON EL 

COSTADO OCCIDENTAL DE 

LA CALLE 68A SUR 

Obra reportada y no 

ejecutada
NO N/A

1816 Escuelas deportivas PARQUE DIVINO NIÑO Cl 69a sur # 87- 8a 87k-16 Obra reportada y no ejecutada NO N/A

1817 Escuelas deportivas PARQUE ATALAYAS II SECTOR 1 a 60 83, Cl. 54 Sur Obra reportada y no ejecutada NO N/A

1807 Escuelas culturales COLEGIO DE LA BICI
Carrera 81A  No. 58J – 45 

Sur  -  Barrio Argelia II

Producto/Obra 

terminada y/o entregada
SI

BOS049

BOS050

BOS054

1807 Sedes culturales BIBLIOTECA PÚBLICA EL RECREO
Cra 97 C No. 69 A - 08 Sur 

CC Metro Recreo, 5to nivel
Ejecución física NO N/A

1807 Sedes culturales CREA SAN PABLO Calle 68 sur # 78 h 37 Ejecución física NO N/A

1807 Sedes culturales CREA NARANJOS Calle 70 a sur # 80 h 35 Ejecución física NO N/A

1837 Parques construidos Desarrollo Piamonte I
Cra 80 H entre Calle 67 A 

y 68 Bis Sur
Ejecución física NO N/A

1837 Parques construidos
Desarrollo Los Naranjos – El 

Retazo
Dg 69 B Sur con Cra 79 Ejecución física NO N/A

1837 Parques construidos Urbanización Chicalá. Lote A Av. Cra 86 - Cll  51 D Sur Ejecución física NO N/A

1837 Parques construidos Urbanización Piamonte II sector Calle 70 Bis Sur - Cra 80 M Ejecución física NO N/A
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En lo relacionado con la territorialización de la inversión en los sectores de cultura, recreación y deporte, de las 
temáticas mencionadas en el cuadro anterior, seis corresponden a iniciativas ganadores de presupuestos 
participativos, organizadas así: 
 

- Meta: Capacitar 380 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o 
patrimoniales 

1. BOS049: Apoyar en la formación y bienestar en los adultos mayores, con alcance de “Bailes colombianos 
para el bienestar del adulto mayor, y por qué no; si es posible salidas fuera de la ciudad para el 
reconocimiento y motivación.” 

2. BOS050: Arte, cultura y desarrollo, con alcance de “Generar espacios de libre expresión donde las 
personas jóvenes con discapacidad puedan aprender diferentes técnicas artísticas” 

3. BOS054: Bosa aprende, con alcance de “realizar una convocatoria abierta con colegios y centros 
culturales de la localidad, para motivar a los jóvenes a participar en los diferentes campos de formación” 
 

- Meta: Capacitar 1000 personas en los campos deportivos 
4. BOS062: Bosa deportiva, con alcance de “Fortalecer el deporte en los jóvenes de la localidad con 

escuelas deportivas.” 
5. BOS065: Baile en las JAC, con alcance de “Realizar procesos de formación deportivo como baile 

deportivo, porras en las juntas de acción comunal de bosa porvenir UPZ 86 y 84, en jornada contraria a 
la académica” 

6. BOS067: Bosa Deportiva "Forjando futuro", con el alcance de “Promover la participación de la población 
infantil, adolescente y juvenil local en la práctica y apropiación de actividades recreativas y deportivas, 
para el aprovechamiento del tiempo libre, la buena salud, adquisición de hábitos de vida saludable, 
mediante escuelas de formación deportiva en diferentes disciplinas y el mejoramiento de procesos o 
actividades con la entrega de insumos necesarios y pertinentes.” 

 
Con estas iniciativas se busca promover el deporte en la localidad realizando procesos de formación en baile 
deportivo en espacios de dos horas, tres veces a la semana beneficiando a niños, niñas jóvenes. 
 
Gobierno 
 

Tabla No. 11. Territorialización Educación 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
 

 
Finalmente, en lo relacionado con las inversiones territorializadas asociadas a 2 metas del sector gobierno, 
se tiene lo siguiente: 
 

- Meta: Intervenir 3 sedes culturales con dotación y/o adecuación 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1814 Salones comunales construidos Barrio Escocia TV 87C # 57 - 47 Sur Ejecución física NO N/A

1814 Salones comunales construidos Las  Margari tas  Cra 91A # 62A - 18 Sur Ejecución física NO N/A

1814 Salones comunales construidos Osorio X Urbano CL 50 Sur # 95A 10 Ejecución física NO N/A

1814 Salones comunales dotados
Junta de Acción Comunal  

Humbrerto Valencia  
KR 81F # 71F-12 Sur Ejecución física SI

BOS103

BOS104

1814 Salones comunales dotados Junta de Acción Comunal  Olarte KR 71D # 56D-15 Sur Ejecución física SI
BOS103

BOS105



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

1. BOS103: Cultura Barrial Tejido Social con el alcance de “dotar sedes comunales donde se promueva 
y desarrolle la expresión de la cultura barrial y se evidencie un trabajo de impacto local y de 
conformación de tejido social” 

2. BOS104: Salones en pro de la Cultura, con alcance de “dotar sedes comunales donde se desarrolle 
la expresión de la cultura barrial y se evidencie un trabajo de impacto local.” 

 
- Meta: Apoyar 262 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos 

3. BOS105; apoyo para los vendedores informales, con alcance de “Consolidar el talento local 
necesario para generar soluciones productivas, tecnológicas y científicas, a través de la 
implementación de proyectos orientados a la generación de herramientas para la transformación 
empresarial de la localidad y la formación de capacidades para el trabajo, la empleabilidad y el 
emprendimiento de bosunas y bosunos para la creación de nuevas fuentes de ingreso”. 

 
Con estas tres iniciativas se cumple la promesa de valor de tener más y mejores salones comunales en las 
localidades. Se busca contar con más espacios para la comunidad para el fortalecimiento comunitario y 
participativo del tejido social de Bosa, así como de mejor calidad con dotación de tecnología e insumos 
requeridos para su funcionamiento. 
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
Con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana a través del diálogo permanente, constante y directo con 
la ciudadanía, haciendo énfasis en la construcción de una localidad democrática, en el fortalecimeinto del 
gobierno abierto en la localidad y en el ejercicio de la participación como un derecho fundamentela, la Alcaldesa 
Local de Bosa con apoyo de las áreas de planeación y participación desplegó la estrategia para la realización 
de la segunda fase de presupuestos participativos. 
 
Este proceso buscó garantizar la participación ciudadana incidente, en el marco de la Ley 1757 de 2015 que 
en su artículo 93 estableció que el proceso se debía realizar en las 2 fases definidas, en ese orden, el desarrollo 
de la primera fase en la vigencia 2020 de los presupuestos participativos, en línea con la normatividad vigente 
y las necesidades y espacios de planeación y participación, se acordó entre la Alcaldía Local de Bosa y el 
Consejo de Planeación Local de Bosa, desarrollar 2 espacios diferenciados pero complementarios para la 
priorización y distribución presupuestal. 
 
Y para la segunda fase de los presupuestos participativos en la vigencia 2021 el día 7 de octubre se dio inicio 
en la etapa de alistamiento, donde posterioremente se abrió la oportunidad para que todos los ciudadanos y las 
ciudadanas de la localidad interesados, pudieran participar en un hecho histórico, con la definición de las 
iniciativas que se ejecutrarán en 26 metas del PDL que integran el componente de presupuestos participativos 
para la vigencia, dicho espacio se dio en tres momentos: 
 

1. Postulación de propuestas ciudadanas. 

2. Participación en asambleas temáticas, realizadas entre el 19 al 24 de noviembre en modalidad virtual 

y presencial. 

3. Usando la billetera digital para apoyar el presupuesto de las propuestas ciudadanas viabilizadas, para 

ser priorizadas en la loclidad. 

 
Durante la vigencia 2021 se avanzó de forma permanente en la ejecución de las 74 iniciativas ganadoras 
(votación y concertación) obteniendo los siguientes resultados destacables: 
 
Las iniciativas ganadoras se asociaron a 16 proyectos de inversión, los cuales estan vinculados a 26 metas de 
cuatrenio con su respectiva meta desagregada para el año 2021 y con los recursos monetarios establecidos 
para su cumplimiento. A nivel presupuestal se evidencia que los 3 sectores con los valores más altos del total 
de metas asociadas son los de Desarrollo económico con $7.032.732.000, seguido por el de Ambiente con 
$5.089.141.000, y cerrando con Cultura, recreación y deporte con $ 4.478.400.000. Esta priorización es 
resultado de la participación de la ciudadanía de la Localidad de Bosa a través de los Presupuestos 
Participativos, estableciendo la necesidad de intervenir situaciones que engloban estos 3 sectores, para generar 
un mayor bienestar colectivo como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Valor de las metas de las iniciativas priorizadas - Bosa 

Sector Meta Cuatrienio 
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a 
20
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n 
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Promedio de Valor de la 
meta asociada 

(Millones) 

Ambiente 

Atender 20019 animales en urgencias, 
brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción. 
4970 1720 4 $              1.487.748.000 

Implementar 40 PROCEDAS para la  
concienciación social en la conservación, 

protección ambiental. 
10 1729 4 $                 918.150.000 

Implementar 60 acciones de fomento para 
la agricultura urbana. 

14 1742 3 $              1.144.979.000 

Intervenir 2030 m2 de jardinería y 
coberturas verdes. 

1000 1729 1 $                 240.000.000 

Mantener 8131 árboles urbanos y/o 
rurales. 

1000 1713 2 $                 270.964.000 

Plantar 4200 árboles urbanos y/o rurales. 1010 1713 4 $                 379.300.000 

Realizar 4 acciones efectivas para el 
fortalecimiento de las capacidades locales 

para la respuesta a emergencias y 
desastres. 

1 1725 1 $                 648.000.000 

Cultura, 
recreación y 

deporte 

Beneficiar 450  Personas con artículos 
deportivos entregados. 

114 1804 3 $                 200.000.000 

Capacitar 2000 personas en los campos 
artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales. 
380 1807 3 $                 300.000.000 

Capacitar 5250 personas en los campos 
deportivos. 

1000 1804 3 $                 300.000.000 

Financiar 100 proyectos del sector cultural 
y creativo. 

24 1751 1 $                 848.400.000 

Intervenir 17 sedes culturales con dotación 
y/o adecuación. 

3 1807 2 $                 700.000.000 

Realizar 58 eventos de promoción de 
actividades culturales. 

14 1807 3 $                 700.000.000 

Vincular 50.985 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias. 

1209 1804 3 $              1.430.000.000 

Desarrollo 
económico 

Promover en 334 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de 
reconversión hacia actividades 

sostenibles. 

212 1820 3 $              1.974.676.000 

Promover en 490 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva. 
190 1820 3 $              2.762.095.000 

Revitalizar 324 Mipymes y/o 
emprendimientos potencializadas dentro 
de las aglomeraciones económicas que 

fomentan el empleo y/o nuevas 
actividades económicas. 

120 1820 4 $              2.295.961.000 

Gestión Pública 
Vincular 5000 personas a procesos de 

construcción de memoria, verdad, 
1250 1748 4 $                 966.000.000 
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Sector Meta Cuatrienio 
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Promedio de Valor de la 
meta asociada 

(Millones) 

reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

Gobierno 

Capacitar 2380 personas a través de 
procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 
presencial. 

501 1814 3 $                 600.000.000 

Hábitat 
Capacitar 8739 personas en separación 

en la fuente y reciclaje. 
2106 1744 3 $              1.100.000.000 

Mixto 
Apoyar 262 Mipymes y/o emprendimientos 

culturales y creativos. 
95 1820 3 $              1.855.500.000 

Movilidad 
Intervenir 4,5 Kilómetros-carril de malla 

vial rural con acciones de construcción y/o 
conservación 

1,27 1828 1 $              2.314.827.000 

Mujeres 

Capacitar 5236 personas para la 
construcción de ciudadanía y desarrollo de 
capacidades para el ejercicio de derechos 

de las mujeres. 

955 1749 3 $                 600.000.000 

Vincular 5079 mujeres cuidadoras a 
estrategias de cuidado. 

1190 1750 3 $                 850.000.000 

Vincular 8700 personas en acciones para 
la prevención del feminicidio y la violencia 

contra la mujer. 
2080 1749 4 $              1.392.000.000 

Seguridad, 
convivencia y 

justicia 

Incluir 7240 personas en actividades de 
educación para la resiliencia y la 
prevención de hechos delictivos. 

1640 1836 3 $                 246.000.000 

Total general 74 $           26.524.600.000 

 
Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales 

 
Por otro lado para el 31 de diciembre del 2021, de las 74 iniciativas ciudadanas que fueron priorizadas y 
viabilizadas, la Alcaldía Local se encontraba ejecutando 72, y el numero restante se encontraban a la espera 
de la firma de acta de inicio para el mes de enero, es decir, el 97% de las iniciativas ciudadanas priorizadas 
categorizadas como viables se encontraban en ejecución.  
 
De esta manera, el avance logrado muestra la focalización de esfuerzos por parte de la Alcaldía Local de Bosa 
para cumplir la voluntad que la ciudadanía expresó con sus votos en los presupuestos participativos, como se 
evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Iniciativas en ejecución por mes y porcentaje 

ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

BOS032 

Brigada de 
cuidado 

sostenible del 
arbolado de Bosa 

Ambiente 4/08/2021 100% Sin observaciones 
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

BOS033 
Reverdeciendo 
nuestra bosa 

Ambiente 4/08/2021 50% 

Se creó el grupo 
de Guardianes de 
la Naturaleza con 

110 personas. 

BOS035 Bosa verde Ambiente 4/08/2021 20% 
A la espera de la 
aprobación por 
parte de jardín 

botánico para la 
siembra, El 
proceso se 

encuentra próximo 
a adjudicar  

BOS036 
Defendiendo el 
medio ambiente 

Ambiente 4/08/2021 20% 

BOS037 
Respiremos 

Verde 
Ambiente 4/08/2021 20% 

BOS040 
Luchando por un 

futuro mejor 
Ambiente 4/08/2021 20% 

BOS001 

Jornadas de 
atención medico 
veterinarias con 

apoyo de las 
Juntas de Acción 

Comunal 

Ambiente 15/06/2021 100% 
(El contrato se 

terminó de ejecutar 
el 6 de diciembre 

2021) 

BOS002 

Más 
esterilizaciones y 

ayudas a los 
animales en 

condición de calle 

Ambiente 15/06/2021 100% 
(El contrato se 

terminó de ejecutar 
el 6 de diciembre 

2021) 

BOS003 
Protección hacia 

los animales 
Ambiente 15/06/2021 100% 

(El contrato se 
terminó de ejecutar 
el 6 de diciembre 

2021) 

BOS008 
Huellitas con 

amor  
Ambiente 15/06/2021 100% 

(El contrato se 
terminó de ejecutar 
el 6 de diciembre 

2021) 

BOS042 
Gestión del 

Riesgo Bosa 
Ambiente 30/12/2021 0% 

Se encuentra a la 
espera de la firma 
del acta de inicio 

del CTO 476-2021, 
Al iniciar enero 

tendríamos el 20 
de ejecución 

BOS027 

Reconocimiento 
territorial para la 
conservación  de 

la vida 

Ambiente 9/07/2021 30% 
Se ha trabajado en 

la fase de 
estructuración de 
la iniciativa. Se 
encuentra a la 

espera de la firma 
del acta de inicio 
del contrato  479-

2021 

BOS028 

Capacitación y 
brigadas en 
individuos 
arboreros 

Ambiente 9/07/2021 30% 

BOS029 
Ruta Vecinal: 

Humedal, Huerta 
Ambiente 9/07/2021 30% 
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

en casa y tejido 
ecológico manual 

BOS030 

Escuela de 
formación - 
estructutra 
ecológica 
ambiental 

Ambiente 9/07/2021 30% 

BOS031 
Mejora de 

jardines UPZ 49 
Ambiente 30/12/2021 0% 

De acuerdo con lo 
observado durante 

la ejecución del 
contrato 341 -2021 

- Pendiente 
Reunión con 

promotor 

BOS231 
Minga en la UPZ 

49 
Ambiente 

31/08/2021 
12/11/2021 

67% 

El % restante, se 
realizará con el 
contrato 404 de 

2021 a través de la 
línea de acción de 
formación (cursos 

en agricultura 
urbana). (link: 

https://www.secop.
gov.co/CO1Contra
ctsManagement/Te
ndering/Procureme
ntContractEdit/Vie
w?docUniqueIdenti
fier=CO1.PCCNTR
.3011677&prevCtx
Url=https%3a%2f
%2fwww.secop.go
v.co%2fCO1Contra
ctsManagement%2
fTendering%2fProc
urementContractM
anagement%2fInd
ex&prevCtxLbl=Co

ntratos+ 

BO265 
Mi naturaleza de 

vida (PM) 
Ambiente 

31/08/2021 
12/11/2021 

67% 

El % restante, se 
realizará con el 
contrato 404 de 

2021 a través de la 
línea de acción de 
formación (cursos 

en agricultura 
urbana). (link: 

https://www.secop.
gov.co/CO1Contra
ctsManagement/Te
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

ndering/Procureme
ntContractEdit/Vie
w?docUniqueIdenti
fier=CO1.PCCNTR
.3011677&prevCtx
Url=https%3a%2f
%2fwww.secop.go
v.co%2fCO1Contra
ctsManagement%2
fTendering%2fProc
urementContractM
anagement%2fInd
ex&prevCtxLbl=Co

ntratos+ 

BOS239 Bosa siembra Ambiente 
31/08/2021 
12/11/2021 

67% 

El % restante, se 
realizará con el 
contrato 404 de 

2021 a través de la 
linea de acción de 
formación (cursos 

en agricultura 
urbana). (link: 

https://www.secop.
gov.co/CO1Contra
ctsManagement/Te
ndering/Procureme
ntContractEdit/Vie
w?docUniqueIdenti
fier=CO1.PCCNTR
.3011677&prevCtx
Url=https%3a%2f
%2fwww.secop.go
v.co%2fCO1Contra
ctsManagement%2
fTendering%2fProc
urementContractM
anagement%2fInd
ex&prevCtxLbl=Co

ntratos+ 

BOS018 Bosa mas limpia Hábitat 
27/10/2021 
24/09/2021 

80% 

Se han realizado 
sensibilizaciones 

en cada una de las 
UPZ. Se continúa 

a través del 
contrato 367-021, 

donde se 
encuentra el 

recurso para la 
ejecución de las 
actividades, (link: 
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

https://www.secop.
gov.co/CO1Contra
ctsManagement/Te
ndering/Procureme
ntContractEdit/Vie
w?docUniqueIdenti
fier=CO1.PCCNTR
.2854857&prevCtx
Url=https%3a%2f
%2fwww.secop.go
v.co%2fCO1Contra
ctsManagement%2
fTendering%2fProc
urementContractM
anagement%2fInd
ex&prevCtxLbl=Co

ntratos+ 

BOS019 Bosa Recicla  Hábitat 30/09/2021 20% 

La Universidad 
Pedagógica 
Nacional, se 

encuentra en el 
inicio de los grupos 
de semilleros. El % 

restante se 
cumplirá en el 

transcurso de la 
ejecución del 
contrato 365 - 

2021 

BOS022 
Medio ambiente 

sano 
Hábitat 

27/10/2021 
24/09/2021 

80% 

Se han realizado 
sensibilizaciones y 

concursos para 
incentivar el 
reciclaje y la 

separación en la 
fuente.  

BOS184 
Empleo para 

mujeres victimas 
Gestión Pública 30/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS185 
Mujeres 

emprendedoras  
Gestión Pública 20/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS190 
Crear talleres de 

perdón 
Gestión Pública 20/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS192 
Reparación de 

víctimas 
Gestión Pública 20/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS179 
Mujeres 

empoderadas 
Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS180 
Mujer Madre 

Ciudadana Activa 
y Proactiva 

Mujeres 15/07/2021 100% 
Sin observaciones  
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

BOS182 
Mujeres fuertes 

de bosa  
Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS199 
Mujeres a la 

defensa de mis 
derechos 

Mujeres 15/07/2021 100% 
Sin observaciones  

BOS200 

Un territorio 
seguro y libre de 
violencia para las 

mujeres  

Mujeres 15/07/2021 90% 

Sin observaciones  

BOS201 

Programa de 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres y 
niñas en la 
localidad 

Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS204 Ni una menos  Mujeres 15/07/2021 80% 
Sin observaciones  

BOS193 

Cuidadoras y 
cuidadores de 
personas con 
discapacidad 

empoderados y 
organizados 

Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS194 
Cuidadoras que 
te cuidan y se 

cuidan 
Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS195 
YO me cuido, Tu 

me cuidas  
Mujeres 15/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS069 
Semillero de 
liderazgo y 

gestión cultural 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
30/06/2021 80% 

Sin observaciones  

BOS045 
Escuelas 

deportivas   

Cultura, 
recreación y 

deporte 
13/10/2021 50% 

Se tiene el 
diagnóstico a los 

deportistas de alto 
rendimiento, 
escuelas con 

avales deportivos y 
clubes con 

reconocimiento 
deportivo se 

contactaron, está 
pendiente la 

reunión para definir 
los elementos a 

entregar y la fecha. 

BOS047 
Los jóvenes 
participan  

Cultura, 
recreación y 

deporte 
13/10/2021 50% 

BOS048 Deporte y salud  
Cultura, 

recreación y 
deporte 

13/10/2021 50% 

BOS062 Bosa deportiva 
Cultura, 

recreación y 
deporte 

15/06/2021 100% 
Sin observaciones  
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

BOS065 
Baile en las 

Juntas de Acción 
Comunal 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
30/12/2021 20% 

El promotor 
desistió de la 
iniciativa por 

cambio de ciudad 
por la Pandemia,la 
Alcaldía tiene en 
su cronograma 

hacerlo la tercera 
semana de enero 

de 2022. 

BOS067 
Bosa Deportiva 

"Forjando futuro" 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
15/06/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS085 

Actividades 
recreo-deportivas 

para personas 
mayores 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
15/06/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS091 
RECREACION 
DEPORTIVA 

ADULTO MAYOR 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
15/06/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS102 FUTBOL BOSA  
Cultura, 

recreación y 
deporte 

15/06/2021 50% 
Sin observaciones  

BOS049 

Apoyar en la 
formación y 

bienestar en los 
adultos mayores. 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
5/08/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS050 
Arte cultura y 

Desarrollo  

Cultura, 
recreación y 

deporte 
5/08/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS054 Bosa aprende 
Cultura, 

recreación y 
deporte 

5/08/2021 100% 
Sin observaciones  

BOS070 

El fortalecimiento 
del festival Bosa 
La Escena Del 

Rock  

Cultura, 
recreación y 

deporte 
13/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS078 Bosa artística 
Cultura, 

recreación y 
deporte 

13/07/2021 70% 
Sin observaciones  

BOS079 
Cultura para mi 

barrio 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
13/07/2021 70% 

Sin observaciones  

BOS103 
Cultura Barrial 
Tejido Social 

Cultura, 
recreación y 

deporte 
30/12/2021 10% 

Están en etapa de 
planeación  

BOS104 
Salones en pro de 

la Cultura 
  30/12/2021 10% 
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ID Propuesta Título Propuesta Sector 
Fecha inicio de 

ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

BOS208 
Dialogo, 

tolerancia y 
armonía 

Gobierno 22/11/2021 10% 

Están en etapa de 
planeación, 

próximo adjudicar  
BOS210 

Seguridad y 
convivencia en 

Bosa 
Gobierno 22/11/2021 10% 

BOS211 
Entre todos nos 

cuidamos  
Gobierno 22/11/2021 10% 

BOS105 
Apoyo para los 

vendedores 
informales 

Mixto 30/06/2021 80% 
Sin observaciones  

BOS106 

Tranformacion 
empresarial de 

emprendimiento 
de apoyo y 
soporte a 

vendedores 
informales  

Mixto 30/06/2021 80% 

Sin observaciones  

BOS110 
Capacitación 
Empresarial 

Mixto 30/06/2021 80% 
Sin observaciones  

BOS143 
Ferias de empleo 

en Bosa 
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 80% 
Sin observaciones  

BOS114 

Implementar 
programas de 

ayudas 
económicas, 

técnicas  

Desarrollo 
económico 

30/07/2021 80% 

Sin observaciones  

BOS137 

Apoyo 
trabajadores 

informales en la 
creación de un 

emprendimiento 

Desarrollo 
económico 

30/07/2021 80% 

Sin observaciones  

BOS124 
Fortalecer 

emprendimientos  
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 
El criterio de 

asignación de los 
cupos de impulso 
local priorizaba a 
las iniciativas de 
PP, siempre y 

cuando se 
inscribieran en el 

formulario de 
registro de Bogotá 
local y cumplieran 

con todos los 
requisitos 

estipulados en la 
guía operativa del 
programa. Cuando 

NO se surtían 
dichos cupos con 

BOS112 

El 
emprendimiento 
local en madres 
cabeza de hogar 

Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 

BOS139 
Empleo para 

todos  
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 

BOS166 
Adultos fuerza 
productiva no 

desecho 

Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 

BOS170 
Empleabilidad 

Exitosa 
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 

BOS171 
Economia y 

empleo 
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 

BOS175 
Empleo sin 

discriminación 
Desarrollo 
económico 

30/07/2021 100% 
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ejecución 
Porcentaje de 

Ejecución  
Observaciones 

los postulantes de 
PP se asignaron a 

la comunidad 
bosuna en estricto 

orden de 
inscripción. 

BOS230 Vías para todos Movilidad 16/07/2021 20%,  

se encuentra en 
licitación que se 
espera se realice 

el 27 de diciembre 
de 2021 

BOS213 
Atención para 

nuestros jóvenes 

Seguridad, 
convivencia y 

justicia 
16/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS214 
Confianza 
ciudadana 

Seguridad, 
convivencia y 

justicia 
16/07/2021 100% 

Sin observaciones  

BOS217 
Mitigación 

factores de riesgo 
delictivo 

Seguridad, 
convivencia y 

justicia 
16/07/2021 100% 

Sin observaciones  

Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales 
 

El siguiente gráfico corresponde al (%) porcentaje de ejecución de las iniciativas por sector. 
 

Gráfico 10: Ejecución de iniciativas por sector 

 
Fuente: Sistema de seguimiento del Grupo de Constructores locales 
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8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 
 
En relación con las estrategias implementadas en materia de prevención del Covid 19, se debe reconocer que 

la comunidad en general ha bajado el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trascurso de la 

pandemia, existe un sinnúmero de teorías y mitos frente al tema de la vacunación, lo que genera que un 

porcentaje de la comunidad no desee vacunarse, desde la Alcaldía Local de Bosa  se vienen adelantando una 

serie de estrategias internas y externas para concientizar y sensibilizar a la comunidad bosuna sobre los 

protocolos de bioseguridad como una forma de salvaguardar la vida. 

 

Así las cosas, esta alcaldía ha buscado alternativas para mitigar el riesgo de contagio y generar una cultura del 

auto cuidado garantizando los protocolos de bioseguridad en los eventos institucional, así mismo con el trabajo 

de los gestores de convivencia articulado con los jóvenes parceros generando jornadas de promoción de la 

vacunación con la ciudadanía de Bosa. 

 

En relación a lo anterior, Se ha continuado realizando la sala situacional de manera continua, en un trabajo 

articulado de manera interinstitucional con el objetivo de focalizar acciones conjuntas para la prevención y 

atención de la pandemia. 

 
Por otro lado,  en el marco de la estrategia de reactivación, se observó que a nivel de los requisitos habilitantes 
para participar del proceso con el PNUD, se identificó que la mayoría de la población no contaba documentos 
de cámara de comercio constituido superior a un año, por lo que dificultó la participación conjunta de distintas 
poblaciones vulnerables. Por lo anterior, se procedió a solucionar dicha dificulta otorgando la posibilidad de 
subsanar la postulación al programa de Microempresa Local con el documento de Registro Único Tributario, 
adicionalmente se amplió la fecha de convocatoria con el objetivo de que los micro empresario tuvieran la 
posibilidad de cargar en la plataforma los documentos corregidos. 
 
Finalmente,  uno de retos en el sector cultural fue reactivar la participación de los agentes culturales en la 
localidad de Bosa, considerado uno de las más afectados a nivel distrital. La pandemia también impacto el 
patrimonio vivo de las comunidades étnicas y actividades tradicionales, por lo cual desde la Alcaldía Local de 
Bosa se implemento estrategias con las comunidades para promover la participación en actividades culturales, 
artísticas y la circulación de las industrias creativas. 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021 

 
Ver Anexo No 1. 
 


